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       C
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http://www.agroecologia.net
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  Justificación

La industria agroalimentaria ecológica es un sector fundamental para el 
desarrollo del sector primario ecológico en el medio rural. Al agregar valor a 
la producción primaria, genera empleo y riqueza, a la vez que mejora la cali-
dad de vida de sus habitantes y preserva el medio ambiente. 

El sector alimentario es uno de los más regulados. La legislación alimen-
taria está encaminada a asegurar un nivel elevado de protección de la vida y 
la salud de las personas. 

La elaboración ecológica realiza un uso restringido de los aditivos frente 
a la convencional; conocer su disponibilidad, uso, limitaciones y recomenda-
ciones es importante para un buen producto.

El objetivo del curso es contribuir a mejorar la cualificación de los desem-
pleados/as en la gestión de la calidad y la seguridad alimentaria ecológica.

  Contenido del curso

Tema 1. Introducción a la situación actual del sector alimentario ecológico

Tema 2. Legislación de aplicación en el sector alimentario ecológico  

Tema 3. Introducción a la seguridad alimentaria

Tema 4. El sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(APPCC) en producción ecológica

Tema 5. EL APPCC en el sector vegetal

Tema 6. El control de la calidad en la industria agroalimentaria ecológica

Tema 7. La inspección y certificación de una empresa agroalimentaria 
ecológica

Tema 8. Buenas prácticas e impacto ambiental de la industria 
agroalimentaria

  Descripción del curso

• Curso on-line
• Duración: 60 horas
• Profesores y tutores: Expertos socios de SEAE y profesionales del sector.
• Tutorías On-Line voluntarias con los profesores

  Destinatarios

Dirigido a desempleados/as de Cataluña. Necesidad de acreditar 
condición con tarjeta de demanda de empleo.
Se presta especial atención a los colectivos:
- Mujeres
- Jóvenes hasta 35 años
- Personas mayores de 45 años
- Residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales

  Inscripciones

Inscríbete  AQUÍ   o rellena el formulario en www.agroecologia.net

El proyecto AgroecoInnova - Formación Agroecológica para 
el Empleo Rural - ofrece una serie de acciones formativas y 
de innovación social gratuitas con el objetivo de formar 
en materia de Agroecología a personas desempleadas. 

El objetivo es dotar a este colectivo de herramientas que adapten su perfil laboral 
a las necesidades actuales de sectores en crecimiento como el de la producción 
ecológica y el empleo rural innovador. 
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